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Consejo de la Sociedad Civil 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura  

 

Acta de Reunión Nº 3 / Septiembre 2016 

Fecha 
reunión 

29.09.2016 

Consejeros 
asistentes 

Sr. Exequiel González Escuela de Ciencias del Mar - PUCV 

Sr. Héctor Bacigalupo Sociedad Nacional de Pesca - 
SONAPESCA 

Sr. Marcelo Campos Asociación de Productores de Salmón 
Coho y Trucha - ACOTRUCH A.G. 

Sra. Valesca Montes WWF Chile 

Sr. Marcelo Martínez Asociación de Profesionales Pesqueros 
de Chile - APROPECH 

Consejeros 
ausentes 

Sra. Karina Sepúlveda Asociación Gremial de Armadores del Sur 
- ARMASUR 

Sra. Liesbeth Van Der 
Meer. 

OCEANA Chile 

Sra. Yarela Contreras Asociación de Ferias Libres - ASOF 

Sr. Luis Felipe Moncada Asociación de Industriales Pesqueros - 
ASIPES 

Sr. Francisco Vargas Federación de Pesca y Caza - FECAPECH 

Asistentes de 
SERNAPESCA 

Sr. Germán Iglesias o Sub Director Nacional SERNAPESCA 

Sra. Vilma Correa Secretaria Ejecutiva del Consejo  

Srta. María José 
Montequín. 

Jefa de Gabinete 

Sr. Marcelo Casali Depto. de Estudios y Planificación, 
SERNAPESCA 

Srta.  Cecilia Solís 
Fernández 

Jefa de la Unidad de Usuarios 

Sr. Mariana Solís Ponce Unidad de Atención a Usuarios 

 

Excusó su inasistencia la Srta. Liesbeth Van Der Meer 
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Estado de cumplimiento de los acuerdos de la reunión anterior: 

 

Acuerdo Estado Observaciones 

Acuerdos 1,2,3,4,6 consignados en 
acta anterior 

Realizados  

Respecto del acuerdo 5, se hace ver 
que no todos los consejeros han 
consignado sus propuestas. 

Pendiente Los representantes de 
SERNAPESCA, WWF y PUCV 
consignaron sus propuestas, en 
documento de google drive, 
falta recibir las de otros 
Consejeros para consensuar. 

 

Temas tratados: 

 Se aprueba acta anterior 

 En relación a los temas de interés del Consejo ingresados al documento Google 

Drive, creado especialmente para estos efectos, se revisaron e intercambiaron 

opiniones sobre cada uno de ellos. Estos temas son: Web Institucional, 

Contingencias Ambientales, Campañas Comunicacionales, Fiscalización y Control de 

la Pesca Ilegal, Conservación de Cetáceos, Implementación del Plan de Adaptación 

al Cambio Climático para la Pesca y Acuicultura y Campaña Asociativa de Promoción 

de Consumo Nacional de Productos del Mar 

 El Consejero Marcelo Campos hizo ver la ausencia de autoridades nacionales en el 

lanzamiento de la campaña de veda de la merluza efectuada en Caleta El Membrillo. 

Planteó la necesidad de un mejor aprovechamiento por parte del Servicio de este 

tipo de instancias con buena cobertura de los medios de comunicación masiva, lo 

que permitiría abordar oportunamente los temas centrales del evento en cuestión y 

otros de relevancia a considerar. Al respecto, se le hace ver al Consejero, que las 

autoridades del Servicio han hecho esos esfuerzos en numerosas instancias para ese 

fin, logrando que la veda de la merluza sea conocida por  gran parte de la opinión 

pública.  

 La Consejera de WWF propone se analice en este Consejo, una vez que sea público,  

el Informe de FAO que efectúa una evaluación de la LGPA.  

 Marcelo Martínez, una vez expuestos los temas propuestos por los Consejeros y por 

SERNAPESCA, estima que los temas de interés de APROPECH, que traía para 

proponer en esta ocasión, están incluidos en los tratados, sin embargo igualmente 

los consignará en documento de google drive. 
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 Respecto del tema web institucional, el Sr. Iglesias señala que la voluntad de 

SERNAPESCA es mejorar su página web, sin embargo ante el escenario de 

restricciones presupuestarias es limitada la posibilidad contar con una web nueva, 

de manera que el compromiso es efectuar mejoras graduales y que con ese objetivo 

las recomendaciones que se haga en el seno de este Consejo son muy importantes 

para la institución.  

 

Acuerdos:  

1. En base a lo conversado en la reunión donde quedó en evidencia que los temas de 

interés presentados están relacionados unos con otros, el Presidente hará una 

propuesta de agrupación de ellos, para lo cual recibirá el apoyo de una subcomisión 

de Consejeros compuesta por SERNAPESCA, APROPECH y WWF. 

 

2. La agrupación de temas será priorizada en la próxima sesión. 

 

3. SERNAPESCA hará gestiones ante SUBPESCA para conocer fecha en que el informe 

de FAO estará disponible y, si fuera posible, gestionar una exposición de éste ante el 

Consejo. Si ello no fuera posible, se gestionará la presentación del Plan de 

Adaptación al Cambio Climático.  

 

4. Respecto del tema web, se solicita a los consejeros informen a SERNAPESCA los 

contenidos que le parecen deben ser relevados en la web y hagan propuestas sobre 

mejoras a esta página.  

 

5. Se confirma próxima sesión del Consejo para el día jueves 27 de octubre. 

 

Información de interés: 

 

La Consejera de WWF informa que ellos realizaron un estudio sobre la normativa 

pesquera comparada en otros tres países, en el cual se evidencian diferencias de forma 

y fondo importantes y propone una exposición para una próxima oportunidad. 

 


